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c) Localidad: 06010 Badajoz.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

Badajoz, 9 de noviembre de 1999.—La Gerente
de Atención Primaria, Josefa María de San Vicente
Rodríguez.—&3.070.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Oeste por la que se con-
vocan los siguientes concursos de suminis-
tros, por procedimiento abierto y tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

Valladolid Oeste.
c) Número de expediente: 4704/7/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Mobiliario clínico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,81
euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria

Valladolid Oeste.
b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983 35 69 07.
e) Telefax: 983 35 51 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria

Valladolid Oeste.
2.o Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número

(Hospital Militar).
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria

Valladolid Oeste.
b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número

(Hospital Militar).
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—&3.097.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Oeste por la que se con-
vocan los siguientes concursos de suminis-
tros, por procedimiento abierto y tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

Valladolid Oeste.
c) Número de expediente: 4704/5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de bucoden-
tal.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,81
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983 35 69 07.
e) Telefax: 983 35 51 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

2.o Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número
(Hospital Militar).

3.o Localidad y código postal: Vallado-
lid 47007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número
(Hospital Militar).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—3.100.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Oeste por la que se con-
vocan los siguientes concurso de suministros,
por procedimiento abierto y tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

c) Número de expediente: 4704/6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Utillaje clínico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.500.000 pesetas
(21.035,42 euros).

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas (420,71
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983 35 69 07.
e) Telefax: 983 35 51 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

2.o Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número
(Hospital Militar).

3.o Localidad y código postal: Vallado-
lid 47007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número
(Hospital Militar).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—3.099.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Oeste por la que se con-
vocan los siguientes concursos de suminis-
tros, por procedimiento abierto y tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

c) Número de expediente: 4704/4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de electro-
medicina.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas
(901,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983 35 69 07.
e) Telefax: 983 35 51 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

2.o Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número
(Hospital Militar).

3.o Localidad y código postal: Vallado-
lid 47007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número
(Hospital Militar).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—3.102.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en
el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Números de expedientes: C.A. 2000-0-002
y C.A. 2000-0-005.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

C.A. 2000-0-002: Material desechable para
Hemodinámica.

C.A. 2000-0-005: Material desechable para Elec-
trofisiología.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación:

Importes totales:

C.A. 2000-0-002: 348.866.275 pesetas
(2.096.728,54 euros).

C.A. 2000-0-005: 35.505.632 pesetas (213.393,15
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 30 de diciembre de 1999.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Las nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&3.197.

Resolución del Hospital Comarcal de «Sierra-
llana», de Torrelavega (Cantabria), convo-
cando concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal de «Sierralla-
na».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expediente: 1999-0-25,
1999-0-29, 1999-0-31, 1999-0-33, 1999-0-34.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1999-0-25: Material de ventiloterapia.
1999-0-29: Reactivos de anatomía patológica.
1999-0-31: Material desechable de radiología.
1999-0-33: Sondas.
1999-0-34: Material general desechable de labo-

ratorio.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación que acompaña a pliegos de condiciones.

d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal de
«Sierrallana». Barrio de Ganzo, sin número, Torre-
lavega, 39300 (Cantabria).

e) Plazo de entrega: Un año, en entregas pro-
gramadas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1999-0-25: 5.029.733 pesetas (30.229,30 euros).
1999-0-29: 7.336.494 pesetas (44.093,22 euros).
1999-0-31: 9.595.279 pesetas (57.668,79 euros).
1999-0-33: 4.298.115 pesetas (25.832,19 euros).
1999-0-34: 3.512.332 pesetas (21.109,54 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio de Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300.

d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se detalla en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2.o Domicilio: Barrio de Ganzo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio de Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria) 39300.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: La resolución que
recaiga en el concurso será publicada en el tablón
de anuncios del hospital, de conformidad con el
artículo 59, apartado b), de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Torrelavega, 10 de noviembre de 1999.—La Direc-
tora Gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&3.085.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Comer-
cio y Consumo de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, de 27 de octubre de
1999, por la que se anuncia licitación para
la contratación por procedimiento abierto
en la forma de concurso y tramitación urgen-
te, del diseño, construcción, montaje y des-
montaje de diferentes pabellones de las ferias
en las que intervenga la Junta de Castilla
y León durante el año 2000 y la feria BTL
en enero del año 2001 (expediente 75/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 75/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es el diseño, construcción, montaje y desmontaje
de diferentes pabellones de las ferias en las que
intervenga la Junta de Castilla y León durante el
año 2000 y la feria BTL en enero del año 2001.

b) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá vigen-
cia desde la fecha de su formalización hasta el des-
montaje del stand de la última de las ferias rela-
cionadas en el PPT.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: La comprobación de la
realización de suministro exigirá un acto expreso
y formal que se llevará a cabo con las formalidades


